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Gran reconocimiento a los docentes 
con doctorados y maestrías 

En la gráfica, los profesores homenajeados: Ana Rita Russo, Williams Jiménez. Marco San Juan, Antonio Bula, Raymundo Abello, Antonio 
Ramos, Agustín Barrios, María del Pilar Zuñiga, Laster Gutiérrez. Luz A. Si/vera, Jaime Vélez, Alexander Vega, Alfredo Correa, Sonia Falla, 
Rosa Paniagua, Marítza Vargas, Jesús Arroyave, Aníbal Mendoza, María del Pilar Garavito, Carlos Paternina, lngrid Oliveros, Lacides 
Ripoll, ]airo Hernández, Ismael Gutiérrez, Roque Hernández, Humberto Llínas, Martha Peñuela, Luz Alba Si/vera, Pilar Goenaga, Calixto 
Mendoza y Yesid Donoso. 

La Rectoría de la Universidad del Norte realizó el 12 de 
agosto, en el Auditorio, una ceremonia académica de 
reconocimiento a los docentes, quienes recientemente 
culminaron sus maestrías y doctorados en las áreas de 
humanidades, psicología, administración de empresas, 
ciencias básicas, ingenierías, educación y ciencias de la 
salud realizadas en las siguientes Universidades; París XII, 

·Francia; Miami, E.U; South Florida, E.U.; Fluminense, 

La capacitación de estos profesionales hace parte del 
Programa de Desarrollo Profesora! de Uninorte, que busca 
elevar el nivel de formación y capacitación del cuerpo 
académico para garantizar la calidad de los procesos 
educativos, el desarrollo de las investig'ación y la proyección 
de la Universidad. Este programa contribuye a mejorar la 
calidad de la educación que se imparte en la Región Caribe. 
El fondo de desarrollo profesora!, proyecta para el próximo 

Los docentes, culminaron sus estudios de 

maestrías y doctorados en las áreas de ciencias 

Brasíl; Salamanca, España, de Puerto 
Rico, Academia Humanismo 
Cristiano de Chile y de las 
Universidades colombianas: Los 
Andes, Javeriana, del Valle y del Norte 

sociales, psicología, administración de 

año, continuar con la capacitación de 
aproximadamente 80 docentes de 
diferentes áreas, para de esta manera 
seguir cumpliendo con el objetivo de 
formación y capacitación del cuerpo 
académico. 

empresas, ciencias básicas, ingenierías, 

educación y ciencias de la salud. 
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ESPECIALES 

IV Seminario Internacional de Estudios del Caribe 

Identidad, migraciones, y 
desplazamientos en el Caribe 

1 

1 
11 
1 

"Identidades, ciudadanías, migraciones y desplazamientos en el Caribe" fue el 
tema central del IV Seminario de Estudios del Caribe realizado del 3 al 5 de 
agosto en el Hotel del Prado, que contó con la presencia de destacados poetas, 
escritores y ensayistas de España, Puerto Rico, Estados Unidos, Cuba, Brasil, 
Alemania, Francia, Venezuela y Colombia. 

Este evento se constituyó en un espacio de participación y discusión sobre los 
aportes culturales del Caribe 'para promover la investigación sobre la historia y 
manifestaciones culturales, ya que el objetivo de los organizadores del Seminario 
--Instituto Internacional de Estudios del Caribe y la Universidad de Cartagena-
es promover el avance de la investigación sobre la historia y la cultura del Caribe. 

Este año, el evento contó con el apoyo y la participación de la Universidad del 
Norte, la Universidad del Atlántico y la Comisión Regional de Ciencia y 
Tecnología, y por ello Barranquilla se constituyó en la segunda sede del Seminario, 
con el fin de ampliar los espacios de participación y discusión sobre los aportes 
culturales del Caribe para promover la investigación sobre la histor.ia y 
manifestaciones culturales 

Participación de Uninorte en Cartagena 
Por la Universidad del Norte participaron, en las actividades académicas del 2 al 
el 6 de agosto en Cartagena, el escritor Ramón Illán Baca -- profesor adscrito al 
Departamento de Humanidades-- el profesor Jorge Villalón, magíster en historia 
contemporánea --adscrito al Departamento de Historia y Ciencias Sociales--; el 
profesor Roberto González Aranna --adscrito al Departamento de Historia y 
Ciencias Sociales- y el antropólogo Julio Barragán --de la casa de Indígena de 
Santa Marta-- quien fue invitado de Uninorte al Seminario. 



ESPECIALES/ CONVENIOS 

Nuevo programa de Enseñanza de 
Idioma Español para Extranjeros 

El vice-rector académico Dr. Alberto Roa, durante su discurso de 
bienvenida a los extranjeros visitantes. 

Con una ceremonia especial académica, los directivos del 
Instituto de Idiomas de la Universidad del Norte iniciaron el 
nuevo Programa de Enseñanza del Idioma Español para 
extranjeros. El curso se inició con un grupo de diplomáticos, 
funcionarios de los ministerios de comercio exterior y profesores 
caribeños, es gracias a los auspicios de la Agencia Colombiana 
de Cooperación Internacional y la Vicepresidencia de la 
República. 
El curso se realizó durante un mes y en él participaron 17 
profesionales de las islas de Bahamas, Barbados, Navis y St. 
Kitts, quienes además de recibir sus clases tuvieron un 
acercamiento con los industriales de la región para conocer los 
procesos de nuestra industria; igualmente asistieron a diversas 
conferencias sobre la historia y el desarrollo social-económico 
y cultural de Costa. 

Convenio de Cooperación entre las 
Universidades del Norte y del Atlántico 

Las universidades del Norte y del Atlántico firmaron el 16 
de julio, un Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional Académica y Científica, con el objeto de 
promover el intercambio en las áreas que son de interés 
para ellas. 

Con este convenio --que tiene una duración de 5 años-
U ninorte y Uniatlántico acordaron desarrollar, 
conjuntamente tareas investigativas y docentes tendientes 
al mejoramiento de la educación en la Región Caribe 
Colombiana, en las áreas de inglés y ciencias básicas, entre 
otras; realizar actividades de articulación de la educación 

• 

Con venio de Cooperación Universidad 
del Norte y A lcaldía de Galapa 

Campaña educativa del uso racional 
de la energía y los servicios públicos 

Con el objeto de generar un espacio para capacitar a los 
habitantes de Galapa en el uso de los servicios públicos y 
mediante el uso mensual de la energía y la cultura de uso 
racional de los servicios públicos, como parte de la 
proyección social de los programas de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica, la Universidad del Norte firmó un covenio 
de cooperación Interinstitucional con la Alcaldía de Galapa. 

Objetivos 
Los objetivos de este Convenio, firmado el 11 de agosto 
por el Alcalde de Galapa José Vargas Palacio y el rnctor de 
Uninorte, Jesús Ferro Bayona, son: 
• Generar cultura del ahorro de energía • Crear conciencia 
del uso razonable del gas • Incitar al respeto por los servicios 
públicos en la ciudadanía "especialmente en el alumbrado 
público" • Concientizar a las personas en el beneficio del 
pago a tiempo de los servicios • Orientar a los usuarios de 
la energía eléctrica y del gas en sus reclamos • Ofrecer al 
estudiante la posiblidad de conocer su entorno, y por lo tanto 
tener la capacidad de transformarlo. 

El Dr. Jesús Ferro Bayona y el Dr. Ubaldo Meza, durante lafir'rna del 
convenio marco entre Uninorte y Uniatlántico. 

superior con la educación básica media, específicamente 
en cuanto a la formación de docentes, en aras del beneficio 
regional. 

Igualmente, desarrollarán algunos postgrados en el área de 
ciencias básicas, entre otras; adelantarán proyectos 
conjuntos de investigación científica o técnica; y se tiene 
previso la realización de programas de televisión educativa 
para el área de la Región Caribe Colombiana . 



PERSONAJES 

Ana Rita Russo 
¡Dando "pisotones" por la vida! 

Hace 9 años, comenzó a gestarse un ambicioso proyecto 
que buscaba prevenir los problemas al interior de la familia 
y ayudar a las personas, desde su temprana edad, a 
ser más felices. Hoy, gracias a Ana Rita Russo, 
su creadora y principal impulsadora, este 
proyecto es una realidad con 2 años de 
existencia, y que bajo el nombre de 
«Pisotón», llega a niños entre los 2 y 
los 9 años para influir positivamente 
en la constitución de su perso
nalidad y . en las figuras más 
importantes de su vida. 

Graduada de Psico
logía en la Univer
sidad del Norte, con 
formación en Psicología 
Clínica en el Hospital de 
Salamanca en España, Ana 
Rita ha logrado construir una 
destacada trayectoria, no sólo por 
sus estudios realizados, sino 
también, en términos de lo que ha 
realizado. Hizo parte del grupo de 
investigación «Setema», concen
trándose en el área de Ciencias 
Humanas y Sociales, completó una 
investigación en Labcirterapia para 
retardados mentales, y a partir de 1990, comienza a trabajar 
en su tesis doctoral que inicia con los «Estudios Descriptivos 
de las Edades Reales de Desarrollo en niños barranquilleros 
de O a 5 años», que más tarde sirve de preámbulo para el 
«Diseño y Evaluación de un Programa de Educación 
Psicoafectivo con Técnicas Lúdico Afectivas para niños de 
2 a 9 años», que es Pisotón. 

Por ser poseedora de una sensibilidad y un carisma especial, 
Ana Rita decide dedicarse a la docencia, y es así como desde 
1982, es profesora de las cátedras ¡Evolutiva! y ¡Técnicas 
Terapeúticas ! en la Universidad del Norte. Además, en 1989, 
comienza a formar parte del Postgrado de Psicología Clínica 
de esta Universidad en calidad de coordinadora, y a partir 
de 1991 llega a ser su directora. Desde entonces, el Post
grado se ha nacionalizado, y .,es por tal motivo, uno de los 
que más estudiantes tiene. 

Sin embargo, para esta mujer de origen italiano, 
el principal logro de su vida, es su familia. 

Invierte todo su tiempo libre en ella, y haría 
cualquier sacrificio por su bienestar. 

Además, reconoce, que ha sido 
precisamente su familia, su más 

grande y principal apoyo. 

No le gustan los conflictos a tal 
punto, que ha trabajado día a día, y 

lo seguirá haciendo, po r 
erradicarlos, y en el mejor de 
los casos, por prevenirlos . De 
esta manera, Ana Rita 
continuará dando "pisotones", 
no sólo por su vida, sino por 
la de los demás. 

PISOTON EN LA 
ACTUALIDAD: 

Pisotón es una serie de cuentos, 
juegos en familia, psicodramas y 

relatos vivenciales, a través de los 
cuales, el niño entiende todo lo que 
ocurre en cada momento de su 
vida, dándole soluciones ade
cuadas, construyéndolos sana y 

felizmente, queriéndose a sí mismos y respetando a los 
demás. 

Actualmente, la familia de Pisotón ha crecido, pues ya no 
se trata únicamente del hipopótamo tierno, y a la vez fuerte 
y decidido que acompaña al niño en su desarrollo 
psicoafectivo. Hoy en día también existe «Wambalú», un 
manatí, a través del cual, los niños adquirirán consciencia 
de lo importante que es preservar el medio ambiente, y 
«Negrito», un murciélago, que es el personaje principal del 
Programa de Formación en Valores y Paz. 

LOS LOGROS DE PISOTON: 

Pisotón ha sido vendido a la Alcaldía de Cartagena, a Ja 
Alcaldía de Santa Marta, a Ja Gobernación de Sucre, al 
Ministerio de educación para el Eje Cafetero y próxi
mamente, la Secretaría de Salud lo comprará para 
Bucaramanga. 

· ---------



INTERNACIONALES 
' 

Estudiantes Uninorteños en 
seminarios internacionales 

Durante el mes de Agosto, dos estudiantes del Programa de 
Derecho de la Universidad del Norte, Carolina Angulo 
N ame y Ernesto Carlos De La Espriella Mozo, participaron 
en los Seminarios Interamericanos ¡Mujeres y Democracia!, 
y ¡Planeamiento Urbano Comparado! respectivamente. El 
primero tuvo lugar en Kingston y Otawa, Canadá, del 15 al 
27 de Agosto, mientras que el segundo, realizado entre el 1 
y el 15 de este mismo mes, tuvo como sede Buenos Aires, 
Argentina. Ambos eventos estuvieron a cargo de la 
Organización Universitaria Interamericana (OUI) y el 
Colegio de las A~ricas. 

Por intercampus, Españoles en Uninorte 

Gracias al Programa de Cooperación Universitaria INTER
CAMPUS, se encuentran en la Universidad cuatro 
estudiantes españoles provenientes de las Universidades 
de Cádiz, de Málaga, de Barcelona y del País Vasco, 
realizando trabajos y estudios en diferentes áreas de 
conocimiento como biología, psicología, economía 
ambiental y derecho penal. 

De Uninorte hacia el resto del mundo 

Para este segundo semestre del año, 12 estudiantes de las 
diferentes carreras de la Universidad del Norte, se 
encuentran realizando semestres académicos en el exterior, 
gracias a las alianzas que tiene la Universidad con 
programas internacionales de intercambio y a los convenios 
bilaterales de cooperación con otras instituciones 
académicas de América y otros continentes. 

Cinco estudiantes de Administración de Empresas, tres de 
Ingeniería Civil, dos de Industrial, uno de Ingeniería 
Eléctrica, y uno de Comunicación Social, conforman el 
grupo de los uninorteños que decidieron hacer parte de su 
formación profesional en otros. países. Los destinos más 
visitados son Estados Unidos, Suecia y España, seguidos 
por Alemania y Canadá. 

Los Programas de Intercambio utilizados fueron, ISEP 
Multilateral y ISEP - USA, mientras que en materia de 
convenios, en esta ocasión, se aprovecharon los firmados 
con la Universidad de M~inz en Alemania, con la 
Universidad Autónoma de Barcelona, con la Universidad 
Politécnica de Catalunya, con la Jonkoping International 
Bussiness School, y el Convenio Crepuq -Ascun. 

11--------



VIDA UNIVERSITARIA 

Festival Regional de Coros Universitarios 
El día 26 de Agosto en el Auditorio de Uninorte se llevó a 
cabo el Festival Regional de Coros Universitarios, evento 
selectivo para el Festival Nacional que se realizará en 
Bucaramanga del 24 al 27 de Septiembre. Al evento 
asistieron las agrupaciones corales de la Universidad de 
Cartagena, de la Corporación Universitaria del Caribe 
CECAR, de la Corporación Universitaria de la Costa, de 
la Universidad de Córdoba, de la Corporación Universitaria 
Tetnológica de Bolívar, y de la Universidad del Norte. 
Como ganador, y representante de la Región Caribe al 
encuentro nacional, fue escogido el Grupo Coral de la 
Corporación Universitaria de la Costa, dirigido por William 
Jatib. El segundo lug.¡r lo ocupó el Coro Uninorte, dirigido 
por Larry Marthe. 
Estos eventos hacen parte del calendario oficial de 
actividades del comité cultural de la Asociación 
Colombiana de Universidades ASCUN, donde la 
Universidad del Norte figura en la Coordinación de la 
Zona Norte y en la Presidencia del Comité Nacional. 

Grupo Folclórico Uninorte en Neiva 
El grupo Folclórico Uninorte y su espectáculo «Colombia Viva», participó, 
del 1 al 4 de Julio, en el Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas «Inés 
García de Durán», celebrado en Neiva en el marco del Festival Nacional del 
Bambuco. A este encuentro asistieron grupos folclóricos de todo el país. El 
Grupo Folclórico de Uninorte mereció los mayores elogios por la investigación 
presentada sobre el Carnaval de Barranquilla, así como por la puesta en escena 
de sus bailes. Este grupos es coordinado por la Oficina de Bienestar 
Universitario, y dirigido por Jenny Pineda Fernández. 



Ethnia Latin Jazz. en festivales locales e internacionales 

Bienvenida a estudiantes 
de Primer Semestre 
Los días 2 y 3 de Agosto se realizó la 
jornada de inducción a los estudiantes de 
primer ingreso al II Semestre del año en 
curso. Esta actividad tiene como fin ubicar 
al nuevo uninorteño en la institución y 
familiarizarlo con los procedimientos y 
oficinas con las que tendrá un contacto 
directo en sus primeros pasos en la 
institución, contó con la participación de 
dependencias como el Centro de 
Informática, la Biblioteca, el Instituto de 
Idiomas, Registro, Recursos Audiovisuales, 
el Centro Médico, la Oficina de Relaciones 
Internacionales, las direcciones de 
programas, y Bienestar Universitario como 
ente coordinador. La jornada del 2 
concluyó con el saludo oficial de 
bienvenida a cargo del rector, Dr. Jesús 
F.erro Bayona, y contó con la presencia de 
los jefes de departamentos y directores 
de programa. 

El Grupo Musical Uninorteño "Ethnia Latin Jazz", 
participó, del 13 al 17 de Julio, en el Festival Latin 
Jazz, una versión joven, organizado por el Banco 
de la República en el Teatro Municipal Amira de 
la Rosa. En el evento participaron reconocidas 
agrupaciones del país invitadas especialmente 
para la ocasión. La presentación de Ethnia 
despertó una gran expectativa en el público de la 
ciudad, al punto de registrarse lleno completo en 
el Teatro durante su show. La semana siguiente, 
del 22 al 30 de Julio, Ethnia participó en el Festival 
Internacional de Música de Sur América, realizado 
en las poblaciones italianas de Arrezo y 
Monteverchi. Esta invitación se concertó gracias 
al apoyo del Dr. Miguel lriarte, director de la 
Biblioteca Piloto del Caribe y catedrático de 
Uninorte; y del maestro Gonzalo Solari, director 
del Centro de Estudios y Documentación Musical 

J-•1111111iil de Arrezo. El grupo musical realizó tres exitosas 
presentaciones de su repertorio compuesto por 
jazz latino fusionado con ritmos del Caribe 
Colombiano. 

Cátedra Barranquil/a: , 

1 
Este programa de liderazgo universitario que coordina Bienestar, con el apoyo 
de la Rectoría de la Universidad del Norte, continuó sus actividades del 22 al 
24 de Julio con el módulo "Democracia y cambio social". Los temas tratados 
incluyeron conceptos básicos sobre democracia y desarrollo, el cambio social, 
liderazgo y desarrollo personal, teoría y práctica de la democracia, entre otros. 
Para este módulo, se contó como conferencistas con la Dra. María Mercedes 
Botero, y los Doctores Alfredo Correa, Amold Gómez y Francis Royett. 
En este marco 23 de Julio, se llevó a cabo el panel "Barranquilla, presente y 
futuro", con la participación de destacadas personalidades de los gremios. de la 
ciudad como la Dra. Marcela Blanco, directora de Fenalco; el Dr. Diógenes 
Madero, director deAsobancaria; y el Dr. Rafael Martínez, director_ de Camacol. 

El quinto módulo de la Cátedra tuvo lugar el 20 y 21 de agosto con el tema "La 
Paz y convivencia ciudadana" 

-



EVENTOS 
División de Humanidades y Ciencias Sociales 

Feria de Educación Infantil y material didáctico 
Los días 27 y 28 de agosto se realizó en la 
Universidad del Norte la II Feria de 
Educación Infantil y de Material 
Didáctico, organizada por el 
Programa de Licenciatura, 
Infantil y el Almacen KM 5 
de la Universidad del Norte. 

La Feria --abierta a los 
estudiantes y docentes de las 
escuelas públicas y privadas 
y estudiantes de g¡ee.scolar-
con tó con una programación 
académica, qu~ incluyó los temas: 
"Materiales didácticos realizados con 

División Ciencias Administrativas 

materiales de desecho", por 1 veth Pérez de 
Pardo; "El cuento herramienta funda

mental", a cargo de Maritza Mezal 
"El arte es esencial" por María 
Consuelo Jaramillo; "Diseño 
del material didáctico soft
ware educativo" a cargo de 
Alfonso Parra; "La 
necesidad de diseñar 

materiales didácticos para 
niños con problemas de 

aprendizaje'', a cargo de Karen 
Hennessy. En esta edición, la Feria 

contó con la participación de las 
editoriales de la ciudad y representantes de las 

editoriales de Santaf é de Bogotá. 

Encuentro de Decanos de Facultades de Administración 
de Empresas de la Costa Caribe Colombiana 

Miguel Pacheco; Decano de la División Ciencia Administrativas de la Universidad 
del Norte y los miembros de dicha división: José Moreno, Octavio /barra, Robinson 
Ruiz y Alberto Muñoz. 

El rector de la Universidad del Norte, Dr. Jesús Ferro, y del 
director del Magister en Ciencias Administrativas de la 
Universidad EAFIT, Dr. Rodrigo Muñoz, instalaron el 15 de 
julio, en el Auditorio de U ninorte, el 11 Encuentro de Decanos 
de Administración de Empresas de la Costa Caribe. 

El evento congregó a los decanos y vicerrectores de Cartagena, 
Sincelejo, Rioacha, Valledupar, Santa Marta, Montería y 
Barranquilla, quienes estudiaron la posibilidad de consolidar 
un plan de estudio homologable, para todos los programas de 
administración de empresas de la Región Caribe, de tal forma 
que estudiantes y docentes puedan realizar intercambios, 
investigaciones y proyectos entre los diferentes programas. 

Posteriormente, el16 de julio, se realizó el Seminario de 
Autoevaluación y Acreditación, dirigido a los decanos y 
vicerrectores de las universidades asistentes al Encuentro, con 
el fin de dar a conocer a fondo los factores que intervienen en el 
proceso de acreditación en Colombia. 

División Ciencias de la Salud 

Seminario sobre Clasificación 
Unica de Procedimientos en Salud. 

El Ministerio de Salud, con el apoyo de la Divisi<?n de 
Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte, realizó en 
el Auditorio de Uninorte, el 6 de agosto, el Seminario 
"Clasificación Unica de Procedimientos en Salud", CUPS, 
dirigido a los profesionales del sector salud --médicos, 
enfermeras, psicólogos, etc.--. Durante el evento se tocaron 
temas sobre el "Contexto del sistema integral de iformación 
SUS", "Instrumentos del SUS", "Conceptos fundamentales 
de la Clasificación Unica de Procedimientos en Salud, 
CUPS, (diseño y estructuras)"; "Cómo utilizar la CUPS", 
"U sos de la CUPS en el sector", "Relación de la CUPS con 
los manuales (aplicativos)" . 

11 ----- -----------



EVENTOS 

Reunión de Directora del ICFES con grupo de las 10 Universidades 

Foro 

La Directora general del ICFES, Patricia Martínez 
Barrios, asistió como invitada a la reunión del grupo 
de las Diez Universidades para la Autoevaluación y 
la Acreditación conformada por las Universidades 
Javeriana, Andes, Bolivariana, UIS, Externado, 
EAFIT, Nacional , Valle, Antioquia y Uninorte. 
Durante la reunión, realizada en la Sala de Arte de la 
Universidad del Norte, la Dra. Martínez disertó --ante 
los directivos de estas Universidades-- sobre el 
resultado de la movilización intersectorial, los 
organismos y su relación interinstitucional y las 
posibles reformas al ICFES. 

El Rector de la Universidad del Norte, Jesús Ferro Bayona; la 
Directora del ICFES, Patricia Martínez Barrios y el Vicerrector 
Académico Alberto Roa. 

La Universidad frente al plan de ordenamiento territorial 

Con el propósito de debatir aspectos 
vitales para el desarrollo urbanístico y 
social de Barranquilla, la Universidad 
del Norte y la CUC, realizaron, el 24 
de agosto, el foro sobre "La 
Universidad frente al Plan de 
Ordenamiento Territorial" . 

"Uno de los grandes problemas que 
hoy afrontan las ciudades --seí}aló José 
Luis Ramos, coordinador del Centro 
de Estudios Regionales de la 
Universidad del Norte, CERES-- es 

que no han sido pensadas como ciudades 
modernas. La mayoría de estas, entre 
ellas las de la Costa Caribe, han crecido 
en cuanto a su tamaño, pero no en lo 
referente a las soluciones de sus 
problemas . Por ejemplo, en la 
infraestructura de sus servicios públicos, 
diseño de áreas residenciales, desarrollo 
económico de zonas industriales, etc. 

Al evento fueron convocados los 
docentes e investigadores sociales de las 
diferentes universidades de la ciudad. 

Conferencia sobre 
Telecomunicaciones 

Invitado por la Universidad del 
Norte, el Secretario General de 
Telecom, Hernando Herrera, dictó, 
en el Auditorio de Uninorte, la 
conferencia "Telecomunicaciones" , 
dirigida a ingenieros y profesionales 
interesados en el tema. 

---------· ---------



NUESTRA PROYECCION 

Comunidad Uninorteña 

Celebra acreditación de sus progralllas 
de Ingenierías de Sistelllas e Industrial 

-· ..,,_ ___ , __ ~.---

In ,,. 

Ja vier Páez, D ecano de la 
División de Ingenierías 

l esme Corredor, D irec to r de l 
Programa de Ingeniería Mecánica 

Camzenza úma, Jefe de Departamemo 
de Ingeniería Industrial 

José Rafae l Capac ho, Direc to r de l 
Programa de Ingeniería de Sistemas 

El programa de ingeniería de sistemas es 
el primero a nivel nacional en ser 
acreditado. 
El pasado 19 de agosto, las directivas de la 
Universidad del Norte celebraron en 
solemne ceremonia con la comunidad 
univ~rsitaria , la Acreditación Nacional 
ortorgada por el Ministerio de Educación a 
los programas de Ingeniería Industrial e 
Ingeniería de Sistemas. 

El Programa de Ingeniería de Sistemas de 
la Universidad del Norte recibió la 
acreditación otorgada a las facultades de 
pregrado, cuya calidad y excelencia 
académica es reconocida por el Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA) -máximo 
organismo del Ministerio de Educación-
convirtiéndose en el primer programa de 
Ingeniería de Sistemas acreditado en el país. 
Esta acreditación es el resultado del trabajo 
que han realizado conjuntamente las 
directivas de la Institución, los docentes, los 
estudiantes; y del compromiso y liderazgo 

La acreditación, explica el rec~or de 
Uninorte, Dr. Jesús Ferro Bayona- cuya 
organización metodológica y puesta en 
aplicación tal como la conocemos hoy 

que siempre ha manisfestado Uninorte con 
respecto a la calidad en la educación. 

Cabe destacar que la Universidad del Norte 
recibió en febrero de este año la 
acreditación de su programa de Ingeniería 
Industrial; éste al igual que el programa de 
Ingeniería Mecánica están acreditados 
internacionalmente por la Acreditation 
Board in Engineering and Technology, 
(ABET). 

Con la acreditación de Ingeniería Indus
trial y de Ingeniería de Sistemas , la 
Universidad del Norte lidera los procesos 
de autoevalución y calidad de lo s 
programas académicos en la Costa Caribe 
Colombiana; y se constituye en la primera 
universidad acreditada en toda la región. 
Al acto especial,que estuvo presidido por 
el rector, Dr. Jesús Ferro Bayona, asistieron 
directivos, decanos, docentes y estudiantes 
de Uninorte. 

que emplea la acreditación para verificar 
las condiciones de calidad en las que se 
desarrolla el quehacer universitario. 

Sólo cuando se valoran, día, proviene, princi
palmente, de un acuerdo 
entre autoridades acadé
micas de colegios y 
universidades 
n011eamericanas, tiene 
no obstante, su origen 
en la fundación, mucho 
más antigua, de la 
universidad, como 
institución del saber y la 

"Estamos cumpliendo con 
el alcance social y de 

responsabilidad ética, que 
tiene la Educación Supe
rior, ante la sociedad civil 

y el Estado, termina 
afirmando el doctor Ferro 

Bayona" 

mediante la autoeva
luación y la posterior 
hetera-evaluación por 
parte de los pares, los 
niveles elevados, media
nos o bajos de la labor 
universitaria, se tienen los 
elementos suficientes para 
certificar que la 
universidad está 

ciencia. 

Porque la búsqueda de la verdad, 
objetivo y garantía de la autonomía, tiene 
su propia exigencia, produce sus propias 
condiciones, que no son otras que las que 
atribuimos hoy a toda la concep
tualización y procesos metodológicos 

cumpliendo o no, y puede ser acreditada. 
Por ese camino, dentro de los métodos 
actualmente existentes, podemos dar 
cuenta de que estamos cumpliendo con 
el alcance social y de responsabilidad 
ética, que tiene la Educación Superior, 
ante la sociedad civil y el Estado, termina 
afirmando el doctor Ferro Bayona" ·---------



Egresados Uninorteños 

Con su propia oficina en la Universidad 
Desde el primero de Junio se encuentra funcionando en la Universidad del 
Norte la Oficina del Egresado, creada con el fin de fortalecer los vínculos 
Universidad-Egresados, a través de la prestación de servicios que contribuyan 
al continuo desarrollo de la excelencia profesional de nuestros ex-alumnos, 
que se constituyen en la principal proyección del Alma Mater en la sociedad. 

Básicamente, las funciones de esta oficina son: brindar información sobre 
seminarios, congresos y becas que sean de interés para los egresados, la atención . 
de un correo electrónico: egresado@uninorte.edu.co, gracias al cual, los 
egresados podrán tener contacto permanente con la oficina, y así enviar y recibir ... 
información pertinente, y el envío de notas de felicitación para todos aquellos 
ex-alumnos destacados, como medio de reconocimiento y motivación a su 
labor profesional. Adicionalmente, los egresados disponen de un espacio en la 
página web de la Universidad, donde podrán actualizar sus datos personales y 
consultar los eventos y actividades del mes, además de los teléfonos de algunas 
dependencias de la Universidad, la Junta Directiva y de Exanorte. 

Actualmente, la oficina está dirigida por Beatriz Vergara G., estudiante en 
práctica de Administración de Empresas. La oficina viene realizando, en unión 
con Exanorte, una actualización masiva de la base de datos, que hasta este 
momento, cuenta con más de 12.000 egresados. 

• 

Egresados 
destacados 

José Manuel Carbonen Gómez, 
egresado del Programa de 
Administración de Empresas de la 
Universidad del Norte, y 
Vicepresidente Financiero de 
Olímpica S.A., fue reconocido por 
la prestigiosa Revista Dinero, 
como ejecutivo destacado del 
Grupo Olímpica . 

Durante el mes de Agosto, Nidia 
Marina De Lima Vélez, fue 
designada Gerente Comercial 
Regional Costa de Colseguros 
S.A. Nidia Marina es egresada del 
Programa de Psicología de 
Uninorte. 

El nuevo concejal del Movimiento 
Ciudadano es el Ingeniero Jorge 
Nassar Coll , egresado del 
Programa de Ingeniería Industrial 
de la Universidad del Norte . 

Egresados Uninorte actualiza tus datos 

Nombre: 

Dirección: 

Teléfonos: 

Programa: 

Año: 

Cargo actual: 
·t 

Favor enviar devuelto debidamente dilegenciado al A.A 1569 ó a la Oficina del Egresado Uninorteño 
1 -------------



PUBLICACIONES 
Revista Gestión 
La Revista de la División de Ciencias Administrativas de Uninorte 
publica en su No. 6 temas como: La cultura: un camino ... en 
construcción"; ¿Es la gerencia basada en el valor una nueva cultura 
organizacional?; Análisis comparado de los obstáculos a la 
innovación en las economías colombiana y española; El déficit 
fiscal en Colombia;entre otros temas. 
Ediciones Uninorte. Julio de 1999 JSSN 0122-55073. 

Modernidad, crisis de la modernidad y postmodernidad 
Ediciones Uninorte pone a disposición de los lectores el título 
"Modernidad, crisis de la modernidad y postmodernidad" de Jean 
Paul Margot, ciu~adano francés nacionalizado en Colombia, 
director de la Escuela de Filosofía de la Universidad del Valle y 
miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Está vinculado 
a la Universidad como profesor de ética y filosofía política en la 
maestría en filosofía. El libro incluye análisis sobre: La modernidad 
de Sade, Pensar en la modernidad. El redescubrimiento de Hegel 
en Francia (Michel Foucault y la generación sesenta); entre otros 
temas. Ediciones Uninorte, 1999, 206 pág.1SBN:958-9105-70-X 

Lanzamiento de libro y del JI simposio sobre la economía de la Costa Caribe 
El libro --cuyos editores Haroldo 
Calvo Stivenson, ex director del 
Banco de la República de 
Cartagena, actual rector de la 
Universidad de Jorge Tadeo Lozano 
de Cartagena; y Adolfo Meisel 
Roca, actual director Banco de la 
República de Cartagena-- recoge el 
análisis y las propuestas sobre el 
tema, presentados por un grupo de 
destacados especialistas que -
convocados por el Banco de la 
República, Fundesarrolllo , 
Universidad del Norte, Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, secciona! 
Caribe-- participaron en .el ".I 
Simposio sobre la Economía de la 
Costa Caribe Colombiana; Hacia la 

Juan Pablo Bonilla, director de Fundesarrollo; Jesus Ferro Bayona, Rector de Uninorte; Alberto Roa, Vice- convergencia" realizado en octubre 
rector Académico de Uninorte; Haroldo Calvo E., Rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Adolfo de 1998. 
Meisel R., director del Banco de la República durante el lanzamiento del libro en el Teatro Amira de la Rosa. 

El 17 de agosto, se realizó --en el Teatro Arnira de la Rosa
- el lanzamiento del libro "Ei rezago de la Costa Caribe 
Colombiana" y del II Simposio sobre la Economía de la 
Costa Caribe, que se realizará en octubre del 2000. 

El lector econtrará en el libro "El rezago de la Costa Caribe 
Colombiana" nuevos análisis sobre las razones históricas 
del atraso costeño y el impacto adverso de distintas políticas 
sobre la región, así como valiosas propuestas de cambios 
en el sistema educativo, en la administración e inversión 
pública y en el esquema del Gobierno Regional. 
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